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LA SALVACIÓN 

** Versículo para memorizar. Efesios 2:8-9 ** 
 

PROPÓSITO: Que el alumno aprenda que la salvación es un regalo que solamente es  
dado por Dios a través del sacrificio vicario de Cristo (Hechos 4:12). Además, que 
adquiera el conocimiento bíblico en cuanto a los requisitos que el hombre debe cumplir 
para hacerse acreedor a esa salvación ofrecida por Dios. 
 
INTRODUCCIÓN: Al estudio de la doctrina de la salvación se le llama “soteriología”, 
que es  la redención de Dios a la humanidad pecadora. Esa redención es únicamente a 
través de la muerte y resurrección de Cristo. La salvación puede ser estudiada de la 
siguiente manera: arrepentimiento, fe, conversión, adopción, regeneración y 
justificación. 
 
1. ARREPENTIMIENTO: Es el cambio voluntario en la mente del pecador, dejando 

atrás el pecado y volviéndose a Cristo. El arrepentimiento incluye 3 elementos: 
 
a. El elemento intelectual. Tiene que ver con un cambio de pensamiento, de 

propósito, de manera de ver las cosas. Como en el caso del hijo pródigo (Lucas 
15: 17- 20). 

 
b. El elemento emocional. No podemos medir el grado de emoción de una persona 

al arrepentirse, pero Pablo en 2 Corintios 7:9 dice que se alegra de que ellos 
fueron contristados y se arrepintieron. 

 
c. El elemento disposición y voluntad. Nuevamente  el ejemplo del hijo pródigo 

(Lucas 15) nos muestra la disposición del muchacho de un arrepentimiento. 
 
¿Qué es arrepentimiento? ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son los 3 elementos del arrepentimiento? ____________________________, 
_________________________ Y ____________________________. 
 
 
2. FE: ¿Qué es fe? Es el paso inicial para la experiencia cristiana, pero también 

fundamental en su caminar diario. La Biblia dice: “El justo por la fe vivirá”. 
 

a. Fe y arrepentimiento, Hechos 20:21. 
b. Fe y obras, Santiago 2: 14-26. 
c. Beneficios de una fe genuina: 

 
• Perdón de pecados, Hechos 10:43. 
• Justificación, Romanos 3:28;  5:1. 
• Cristo habita en el creyente, Efesios 3:17. 
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¿A qué se refiere la frase “La fe sin obras es muerta”?   
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
3. CONVERSIÓN: Significa volverse de nuevo. Este es el lado humano de la 

salvación. Es el acto en el cual hay un cambio espiritual, que visto desde el lado 
Divino le llamamos regeneración (Santiago 5:19-20;  Proverbios 1:23). 

 
Propósito de la conversión: 

• Un nuevo caminar, Efesios 4:1, Romanos 6:4. 
• Nos lleva a ser parte de un nuevo Reino, Colosenses 1:13. 

 
Explique con sus palabras cómo una persona puede mostrar su conversión, apóyese 
en los versículos dados: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
4. ADOPCIÓN SIGNIFICA: “colocarse como hijo”. En este  caso, todos los que 

reciben a Cristo como Salvador son reconocidos con todos los privilegios de los 
hijos propios. Pasamos a formar parte de una nueva familia, la familia de Dios (1 
Juan 3:2; Gálatas 3:26). 

 
Beneficios de la adopción: 

•••• Hijos de Dios, Gálatas 3:23-26. 
•••• Herederos de Dios,  Romanos 8:17. 
•••• Nos libera del temor, Romanos 8:14-15. 

 
5. REGENERACIÓN: Regeneración significa nacer de nuevo (Tito 3:5). No significa  

que la vieja naturaleza es reformada, sino un nuevo nacimiento en Cristo (Juan 
3:3-7; Juan 5:21; Efesios 2:1; 2 Corintios 5:17). 

 
• Es una forma Divina, Juan 1:13. 

 
¿Cuál es la diferencia entre conversión y regeneración? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
6. JUSTIFICACIÓN: Es el acto judicial de Dios declarando justo al hombre pecador, 

y dándole una nueva posición delante de Él. El pecador es declarado justo al 
aceptar a Cristo como Salvador y es libre de toda culpa. 

 
Beneficios de la justificación. 

• No hay culpa, Salmo 32:2. 
• Paz con Dios, Romanos 5:1. 
• Nos libra de la ira de Dios, Romanos 5:9. 
• Nos hace herederos, Tito 3:7. 
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CONCLUSIÓN: La salvación es por gracia; es decir, es un regalo inmerecido para 
nosotros los seres humanos. Dios demanda un corazón humillado que reconozca que 
nada podemos hacer porque Él ya lo hizo todo, dio lo más precioso, lo más valioso por  
 
amor al mundo, pero ha dado libre albedrío al hombre. Sin embargo, sus brazos 
continúan abiertos esperando que se arrepientan. 
 
PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN EN GRUPO: 
 
1. ¿Qué es ser justificados? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué es regeneración? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
3. ¿Repetir la oración de arrepentimiento hace salva a una persona? 
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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SEGURIDAD DE LA SALVACIÓN 
**Versículo para memorizar Juan 10: 28-29 ** 

 
PROPÓSITO: Que el alumno aprenda que la salvación es un regalo de Dios y nadie ni 
nada puede arrebatarla cuando es genuina. Que podemos vivir seguros en las 
promesas de Dios, confiados en su Palabra. 
 
INTRODUCCIÓN: La Biblia nos enseña que el amor de Dios nos ha dado el regalo 
más grande: nuestra salvación, la cual ha sido pagada con la sangre de Cristo. Dios es 
fiel en sus promesas plasmadas en la Biblia. La pregunta es: ¿Puede un verdadero 
creyente perder la salvación? La respuesta es “NO”. La salvación  de un  alma no 
descansa en lo que el hombre puede hacer sino en lo que Dios hizo por él. La 
seguridad de la salvación la estudiaremos con base en la Trinidad; es decir, la 
seguridad de acuerdo a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 
 
 
PRUEBAS BÍBLICAS DE LA SEGURIDAD DE LA SALVACIÓN 
 
1. LA SEGURIDAD QUE NOS DA EL PADRE: 
 

a. El propósito de Dios 
Dios hizo una promesa de que en la simiente de Abraham serían benditas todas 
las naciones. Esa bendición era traer salvación a aquellos que se acogieran al 
sacrificio de su Hijo. En Romanos 8:30 podemos ver que Dios, a través de su 
Omnisciencia (conocimiento absoluto que tiene Dios de todas las cosas), sabe 
quiénes tendrán un corazón dispuesto a entregar su vida a Cristo. Su propósito 
es que así como nos ha justificado también nos glorificará en aquel día. 

 
b. El amor de Dios 

Juan 3:15-16 nos muestra cuan grande amor Él tiene por la humanidad, de tal 
manera que dio lo mejor para que pudiéramos ser redimidos, perdonados. Y 
todo aquel que viene a Él con un corazón contrito y humillado encuentra la 
salvación. 

 
c. El poder de Dios 

Juan 10:29  dice que todo aquel que viene al Padre puede tener la confianza de 
que nadie lo puede arrebatar  de su mano. Debemos entender que nadie es 
nadie. 
 

¿El tener un Dios Todopoderoso, qué seguridad nos da de nuestra salvación? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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2. LA SEGURIDAD QUE NOS DA EL HIJO: 
 

a. El propósito del Hijo   Romanos 8:33-34; 1 Juan 2:2. En estos dos versículos 
hay dos preguntas. Las respuestas nos muestran el propósito por el cual Cristo 
murió por nosotros. Nadie  puede venir a acusarnos porque tenemos un 
abogado que intercede por nosotros. Juan 6:39-40 y Juan 10:28 dice que 
estamos en las manos del Hijo, y el Padre no dejará que nadie que está en sus 
manos se pierda. 

 
¿Cuáles son las dos preguntas en Romanos 8:33-34? y  ¿Cuál es la respuesta? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
 

b. El amor del Hijo 
1 Juan 4:19 nos enseña que Él nos amó primero. 
Tito 3:5  recalca la misericordia del Hijo. La Biblia de Lenguaje Sencillo dice: “y 
nos salvó. Pero no porque hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos 
amaba y quiso ayudarnos. Por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó, 
nos purificó de todos nuestros pecados, y nos dio nueva vida. ¡Fue como si 
hubiéramos nacido de nuevo!” 

 
c. El Poder del Hijo 

Hebreos 2:18,  Él padeció y es poderoso para salvarnos. 
2 Timoteo 1:12, Él es poderoso y fiel para mantener su palabra. 

 
3. LA SEGURIDAD QUE NOS DA EL ESPIRITU SANTO: 

 
a. El Espíritu Santo vive en cada creyente. Una vez el Espíritu Santo viene a 

habitar  en el nuevo creyente no puede ser quitado (Efesios 1:13-14). 
 

b. El Espíritu Santo bautiza.  Por medio del bautizo del Espíritu Santo el 
creyente es unido al cuerpo de Cristo (1 Corintios 12:12). Este bautizo ocurre 
una sola vez. Algunas iglesias enseñan que el creyente puede ser bautizado por 
el Espíritu muchas veces, pero eso indicaría que el creyente tendría que ser 
removido del cuerpo de Cristo y eso es antibíblico. 

 
c. El Espíritu Santo sella al creyente.  Ese sello, dado por Dios, ocurre al 

momento de la conversión (2 Corintios 1:22; Efesios 4:30). Ese sello no puede 
ser removido por nada ni nadie, sino hasta el día de la redención. 
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¿De qué manera nos da seguridad el Espíritu Santo en nuestra salvación? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
CONCLUSIÓN: La seguridad de la salvación descansa en Dios. El plan redentor de 
Dios incluyó un sacrificio perfecto y fue realizado gracias a la obediencia del Hijo. El 
Espíritu Santo toma el control de los que han aceptado ese sacrificio y decidido 
glorificar al Padre gracias a esa prueba grandísima de amor. 
 
 
PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN EN GRUPO: 
 
1. ¿Qué seguridad me da el Padre de mi salvación? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué seguridad me da el Hijo de mi salvación? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Qué seguridad me da el Espíritu Santo de mi salvación? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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CRISTO TOMA POSESIÓN DE MI VIDA 
** Versículo para memorizar 1 Corintios 6:20 ** 

 
“Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y 
en vuestro espíritu, los cuales son de Dios”.   
 
PROPÓSITOS: 

• Que el alumno se dé cuenta que hoy su vida le pertenece a Dios. 
• Que el alumno reconozca que se deben hacer cambios en su forma de vivir, 

sabiendo que su vida ya no le pertenece, sino que le pertenece  a Dios. 
 
INTRODUCCIÓN: La Biblia nos enseña  que antes de conocer a Jesús nos 
encontrábamos perdidos, sin dirección,  y que nos encontrábamos prisioneros en 
nuestros delitos y pecados. En otras palabras, estábamos siendo controlados por el 
pecado y estábamos muertos espiritualmente; sin embargo, Dios en su gracia nos 
libertó a través del sacrificio de Cristo y rompió esas cadenas en la cruz, nos libertó 
(compró) con su sangre y ahora nuestra vida le pertenece a Él. 
 
1. CRISTO ES MI DUEÑO: 
 

a. Pertenecemos a Él por siempre, 1ª. Corintios 6:20; Hechos 20:28. 
b. Esto es verdadero porque Jesús murió por nosotros y nos compró con Su 

sangre. 
c. Jesús es nuestro dueño. Si hemos creído en Cristo como nuestro Salvador,  

somos de su propiedad y Él es nuestro Señor Soberano. 
 

• Hay un señorío especial sobre nosotros, Él ha llegado a ser nuestro dueño 
al morir y resucitar por nosotros, Él nos liberó de todo castigo. Él nos ha 
hecho libres de todo poder del pecado. 

• Por su resurrección Él ha establecido una relación continua con nosotros 
hasta que nos llame a su presencia, Romanos 14:8-9. 

• Pertenecemos a Jesús, sea que vivamos o que muramos, ya que la sangre 
preciosa de Jesús nos redimió, no hay parte de nosotros que no haya sido 
comprada por Él. 

 
2. DECIR QUE JESÚS POSESIONA MI VIDA IMPLICA: 

 
a. Un nuevo modo de vida (2ª. Corintios 5:17; Gálatas 2:20). 
b. Ya no sigo siendo el dueño de mí mismo, Cristo  es dueño de todo mi ser 

(Colosenses 3:10). 
Mi mente: para  meditar en su Palabra, Romanos 12:2. 
Mis ojos: para ver el mundo como Él lo ve. 
Mis manos: para tocar, sentir y hacer su voluntad a través del servicio. 

c. Implica obediencia a su Palabra. 
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CONCLUSIÓN: Conociendo que soy posesión de Cristo, aún después de la muerte, 
eso le da sentido a mi vida, me da seguridad y al mismo tiempo me desafía  a vivir de 
acuerdo a esa verdad. Esforcémonos, pues, para que de ahora en adelante le 
entreguemos a Él el control de nuestra vida.  
 
PARA REFLEXIONAR: ¿Considera usted que hay áreas de su vida que necesitan ser 
sometidas bajo el control de Dios? 
 
 
PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN EN GRUPO: 
 
1. ¿Cómo se siente al saber que Jesús, el dueño de todo cuanto existe, es ahora           
    también el dueño de su vida?   
    
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________ 
 
2. ¿Está usted dispuesto (a) a dejar que Jesús controle su vida? 
     
____________________________________________________________________   
____________________________________________________________________    
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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MI DIÁLOGO CON DIOS A TRAVÉS DE LA ORACIÓN 

**  Versículo para memorizar Jeremías 33:3 ** 
 
PROPÓSITO: Que el cristiano tenga la seguridad que puede llegar a Dios, con toda 
confianza, a través de la oración,  porque ahora es un hijo de Dios y el hijo debe 
saber conversar en forma natural y franca con su padre.      
        
INTRODUCCIÓN:   La oración es sinónimo de petición, ruego, súplica.  Es  el medio 
de comunicación,  sencillo y directo con nuestro Padre Dios con  quien podemos  
hablar a cualquier hora,  lugar, circunstancia o necesidad,  surge de lo profundo del 
corazón  humano. Es el derramamiento del corazón del hombre ante el Creador. 
Nuestro  Dios es un ser personal y está dispuesto a escucharnos en cualquier 
momento.  Por lo tanto, debemos de confiar en sus promesas. 

 
1. JESUS: MODELO DE ORACIÓN  
 
a. Jesús nos enseña cómo orar (Mateo 6:5-14) 

Y cuando ores no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en pie en 
las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres; 
de cierto os digo que ya tienen su recompensa. 6. Mas tú cuando ores entra en 
tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto. 7. Y orando 
no uséis vanas repeticiones, como los gentiles; 8 No os hagáis pues 
semejantes a ellos. 9. Vosotros pues oraréis así: Mateo 6:9-14 Padre nuestro 
que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.    

 
b. Jesús se aparta a orar (Lucas 22:39-46, Mateo 26:36-46, Marcos 14:32-42) 

Jesús pasó mucho tiempo en  oración durante su ministerio público. La oración 
era  parte vital de la comunión de Cristo con el Padre. Si Jesús, el Hijo del 
hombre,  oro aun en los momentos más difíciles como hombre aquí en la tierra, 
¿cómo sería posible para nosotros vivir la vida sin orar? Si aún nuestro Señor 
Jesucristo se apoyó en la oración y se fortaleció en ella. 

 
2. LA ORACIÓN Y SUS PROMESAS: 
 

Que hermosa bendición, Dios tiene en sus manos todo el bien que nos llega a través 
de su Hijo Jesucristo gracias a sus méritos. Dios está tan implicado en la promesa a la 
oración y  en contestar  de acuerdo a nuestras necesidades.  
 

a. Juan 14:13 dice: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para 
que Padre sea glorificado.  

 
b. 1 de Juan 5:14 señala: y ésta es la confianza  que tenemos en Él, que si 

pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 
     

c. Juan 16:24 dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid y 
recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. 
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3. CÓMO DEBEMOS ORAR:   
 

•••• EN EL NOMBRE DE JESÚS  Juan 14:13-14 
•••• POR LA VOLUNTAD DE DIOS  1 Juan 5:14 
•••• CON FE                          Mateo 21:21-22    
•••• NO DUDANDO    Santiago 1:6    
•••• EN TODO TIEMPO    1. Tesalonicenses 5:17 
•••• CONSTANTEMENTE   Marcos 10:46-52   
•••• INSISTENTEMENTE                        Hechos 12:5    

 
Convencidos de que sólo Dios conoce la respuesta a nuestra oración, los creyentes la  
aceptamos  conforme a su voluntad. Nuestra vida estaría vacía si no tuviéramos el 
privilegio de llegar a  Dios por medio de la oración, la cual  nos permite llegar hasta su 
presencia, a su trono de gracia. Además de ser  una necesidad para nuestra alma, es 
una   esperanza  alentadora  saber que tenemos un amigo fiel que está atento a 
nuestras peticiones.     
 
Consideremos en esta sección tres aspectos importantes que debe contener la 
oración: 
 
4. ADORACIÓN,  CONFESIÓN Y PETICIÓN:  

 
a. ADORACIÓN: Es rendirle honra y alabanza a Dios por lo que Él es. En Juan 

4:24 dice: Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es 
necesario que le adoren.  Tenemos que alabar  a Dios con toda sinceridad, de 
todo nuestro corazón dándole a Él la gloria y honor que se merece, 
agradeciéndole por su misericordia y por lo que Él es, por lo que ha hecho y 
hará en nosotros.  

 
b. CONFESIÓN: Significa reconocer y confesar nuestros pecados con  

arrepentimiento genuino. El Salmo 139:23 dice: “Examíname, oh Dios, y 
conoce mi corazón; pruébame y conoce mis pensamientos”. Todo el Salmo 139 
habla de la omnisciencia (conocimiento absoluto que tiene Dios de todas las 
cosas) de Dios, quien  conoce hasta lo mas íntimo del nuestro ser. Es 
importante hacer un examen interior implorando el perdón por nuestras 
rebeliones y pecados cometidos contra Dios y nuestro prójimo. Si en nuestro 
interior existe algún pecado no confesado, debemos confesarlo inmediatamente 
y Dios restaurará nuevamente nuestra comunión con Él. Recordemos que 
pecado es todo aquello que rompe la comunión con nuestro Dios. 1. Juan 1:9 
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros 
pecados y limpiarnos de toda maldad.  

 
c. PETICIÓN: Luego de haberle adorado y dado gracias por su grandeza y 

misericordia, haber reconocido y confesado nuestros pecados, entramos ahora 
a rogar e interceder por  la obra del evangelio acá en la tierra, por nuestro 
prójimo y por nuestras necesidades.  
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Jesús dijo en Mateo 7:11 “Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a 
vuestros hijos cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a 
los que le pidan”. 
      
5. OBSTÁCULOS EN LA ORACIÓN: 
       

• NO SABEMOS PEDIR       Santiago 4:3 
• PECADOS ESCONDIDOS Y NO CONFESADOS   Proverbios 28:13 
• DUDAR DE LA PALABRA DE DIOS       Santiago 1:6-7 
• HACER VANAS REPETICIONES                Mateo 6:7 
• DESOBEDIENCIA A LA PALABRA DE DIOS    Proverbios 28:9 
• MAL COMPORTAMIENTO EN LA VIDA CONYUGAL   1 Pedro 3:7 
• NO SER AGRADECIDO CON DIOS     Romanos 1:21 
• IDOLATRÍA        Ezequiel 14:3 
• LA SOBERBIA       Job; 35;12-13 
• REHUSAR RECONCILIARSE      Mateo 5;23-24 

 
CONCLUSIÓN: La oración y la regla de oro, Mateo 7:7-11  - Lucas 11:9-13. Pedid y 
se os dará; buscad y hallareis; llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide 
recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá.    
 
Dios está esperando que nosotros le pidamos, para el derramar sus bendiciones en 
repuesta a nuestra oración, pero debemos tomar en cuenta que Él conoce lo que  
necesitamos y su respuesta será de acuerdo a su voluntad. 
 
PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN EN GRUPO: 
 
1. ¿Por qué cree que es necesaria la oración? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
2. ¿Puede usted dar testimonio de oraciones contestadas?  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuál es su reacción cuando no recibe la respuesta que esperaba?  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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DIOS HABLA CONMIGO POR MEDIO DE SU PALABRA 

** Versículo para memorizar, 2 Timoteo 3:16 ** 
 
PROPÓSITO: Que el alumno comprenda la necesidad de la lectura constante de la 
Palabra de Dios, conociendo que la sana doctrina produce el fruto de la práctica, tales 
como: la fe, el amor y la paciencia. Y que la Biblia llegue a ser su guía y el mapa que 
le conduzca en su diario caminar. 
  
INTRODUCCIÓN: “La Palabra de Dios” es el nombre dado a la Biblia, este vocablo se 
deriva de la palabra griega “Biblos”, la cual quiere decir libros, por lo tanto la Biblia es 
una biblioteca de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo 
Testamento. Es la inspiración de Dios, el medio por el cual Él nos habla, nos instruye y 
nos muestra sus propósitos a través de su  revelación, la cual es manifestada con 
autoridad divina, por lo tanto debe ser obedecida. 
 
1. LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA DE LA PALABRA: 
 

a. Si queremos mantenernos bien físicamente necesitamos del ejercicio corporal y 
una dieta balanceada que nos permita los nutrientes esenciales para mantener 
una buena salud, así mismo para estar sanos y fuertes espiritualmente es 
necesario hacer el hábito de la lectura diaria y el aprendizaje de  la Palabra de 
Dios. Los siguientes versículos nos ayudarán al respecto.  
 
1 Pedro 2:2 Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Mateo 4:4 
Jesús dijo: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la 
boca de Dios. 

 
b. Por el contrario, si  pasáramos nuestra vida alimentándonos solamente con 

leche nuestro cuerpo y sus funciones no se desarrollarían normalmente. El 
apóstol Pablo exhorta a la Iglesia de Corinto (1 Co. 3:1-3): “De manera, 
hermanos, que yo no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, 
como a niños en Cristo 3. Porque aún sois carnales, porque habiendo entre 
vosotros celos contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como 
hombres?”  Esta afirmación del apóstol quiere decir que aún no habían crecido 
espiritualmente.  

 
2. EL PODER DE LA PALABRA DE DIOS SE MUESTRA: 
 
Para tener una mejor comprensión de cómo Dios habla a su pueblo desde los tiempos 
antiguos a través del Antiguo y Nuevo Testamento, encontramos que hay dos temas 
que siempre van unidos: uno es la “creación” y el otro es la “redención”.  
 
Ignorar alguno de estos puntos nos trae como consecuencia el alejamiento de la 
buena comprensión del trabajo de Dios en el mundo, el cual es  revelado en la Biblia. 
Aunque en esta lección no se pretende estudiar acerca de la doctrina de la profecía.  
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El alumno estará consciente de que la Palabra de Dios nos habla y nos demuestra que 
su obra ha sido eternamente y para siempre, sin límites y debemos creerla por fe. 
 
El poder de la Palabra de Dios se muestra de las siguientes maneras: 
 

a. EN TODA SU CREACION: Génesis 1.1-31. Todo el capítulo uno de Génesis 
relata  desde la creación del cielo y la tierra y todo lo que en ella hay. Todo ha 
sido obra de su poder creador. Él ha hecho todo lo que existe y sin Él nada 
existe. Apocalipsis. 21:1 nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, lo cual 
es el cumplimiento de las profecías de Isaías 65:17, 66:22, y 2 Pedro 3:13. 

 
b. EN  LA HUMANIDAD: Génesis 1:27 y Salmos 8:6 dicen: Y creó Dios al 

hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó.  Dios creó  a la humanidad y la 
llamo a señorear sobre la tierra, para protegerla, cuidarla y usarla sabiamente. 

 
c. EN LA REDENCION: Romanos 3:23-24 nos dice: Por cuanto todos pecaron, y 

están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su 
gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él termino “redención” 
significa “liberado”, devuelto mediante el pago de un rescate, el verbo comprar 
se usa en ocasiones en el sentido del derecho o título de redimir a alguien.  
Este derecho Dios lo ha adquirido con toda justicia en Cristo y en virtud de Él 
se presenta ante el hombre como aquel que justifica. Hemos sido rescatados 
de la maldición de la ley (Gálatas 3:13 4:5). 

 
 
3. VERDADES QUE DIOS QUIERE QUE CONOZCAMOS EN SU REVELACIÓN: 
 
Seguir las verdades espirituales no es fácil, especialmente cuando estamos rodeados 
de tanta ocupación en la vida diaria y otras atracciones que nos quitan la atención de 
la lectura de la Biblia, se requiere de disciplina de nuestra parte.  Es probable que la 
leamos todos los días, pero si no lo estamos haciendo esta es una buena oportunidad 
para iniciar. Antes de leerla debemos orar y pedir la dirección del Espíritu Santo para 
entenderla y sobre todo obedecerla y ponerla en práctica.  

 
a. DIOS NOS REVELA EL CAMINO A LA SALVACIÓN: Juan 3:16,      Romanos 

6:23, Efesios 2:8-9, Tito 3:3-7. Porque por gracia sois____________ 
Porque la paga del pecado es________________________ más la dádiva de 
Dios es________________________en_______________________________ 

 
b. DIOS REVELA SU VOLUNTAD AL HOMBRE: Juan 3:17, efesios 1:3-4,  

1 Timoteo 2:3-4, 2 Pedro 3:9. No es la voluntad de Dios que las personas 
perezcan. 



 

c. DIOS NOS REVELA LA CLASE DE VIDA QUE QUIERE QUE VIVAMOS: 
Hebreos 4:12, Éxodo 20-1:17, Mateo 5:1-10, 10:38-39, 22:35-40,  
1 Corintios 13. Por medio de Moisés, Dios dio diez leyes que describen 
nuestro deber hacia______________________ y hacia el _______________ 
_______________esas leyes se llaman _______________________. Jesús 
describió la persona feliz o bienaventurada en ocho frases, ¿cómo se llaman? 
__________________ Pablo dijo que las buenas obras que el hombre haga  
no valen nada sin____________________________. 

 
d. DIOS  REVELA CÓMO ENCONTRAR AYUDA EN NUESTROS  PROBLEMAS: 

 
•••• PIDIENDO SABIDURÍA            Salmo 32:8; 37:5 
•••• EN LAS PREOCUPACIONES                        Mateo:11:28-30 
•••• ENFRENTANDO UNA DECISIÓN                          Santiago 1:5-6 
•••• CUANDO NUESTRA FE FLAQUEA                         Proverbios 3:5-8 
•••• CUANDO NECESITAMOS PERDÓN                    1  Juan 1:9 
•••• CUANDO NOS SENTIMOS CANSADOS              Isaías 40:26-31 
•••• DIFICULTADES EN RELACIONARSE CON OTROS    Mateo 7:12 
•••• CONFIANDO EN LA JUSTICIA DE DIOS                 Salmo 146:3-7 

 
e. DIOS SE REVELA A LA HUMANIDAD: Éxodo 3:13-15;   1. Juan 4:8;  

Hebreos  1:1-2;   Romanos 5:8;  Isaías 6:1-3 
 

• Dios es ____________________________________________________  
• La gran prueba del amor divino es _______________________________ 
• Dios es Creador de ___________________________________________ 
• Dios es ____________________________________________________ 
• Es un Dios vivo, su nombre revelado a Moisés, significa 

que___________________________________y____________________
___________________________________________________________ 

 
 
CONCLUSIÓN: Amado hermano (a), hemos hecho un breve recorrido de la Biblia, la 
Palabra de Dios que nos habla directamente, el deseo de Dios es que nos 
edifiquemos por medio de ella y la pongamos en práctica.   
  
PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN EN GRUPO 
 
1. Explique Santiago 1:22, “Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente 

oidores” ______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
2. ¿De qué manera Dios habla con usted a través de la lectura de la Palabra?  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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EL GIGANTE QUE OBSTACULIZA MI CAMINAR CON DIOS 

** Versículo para memorizar. 1 Pedro 5: 8 ** 
 
PROPÓSITO: Que el alumno comprenda que este gigante es un enemigo sin 
escrúpulos, y que no se detendrá en ningún momento. El ataque es personal, porque 
Satanás es enemigo de Dios y de todos aquellos que ya no le pertenecen, que no 
están bajo su control. 
 
INTRODUCCIÓN: Satanás es un viejo enemigo de Dios, por lo tanto, enemigo 
nuestro también. Al igual que lo hizo en el huerto del Edén con Eva, falsificando una 
verdad con una mentira; así también quiere hacerlo con nosotros, convenciéndonos 
de que lo que hemos hecho no es mas que un producto de nuestras emociones 
confundidas. A continuación estudiaremos los tres obstáculos que Satanás usa para 
alejarnos de nuestro Dios: la duda, romper la comunión con Dios, e infundir 
culpabilidad. 
 
1. SATANÁS QUIERE INFUNDIR DUDAS DE MI NUEVO NACIMIENTO Juan 3:3 
 

a. Es imposible nacer dos veces 
 

•••• Está en contra de la naturaleza humana. 
•••• Nicodemo lo tomó literalmente. 

 
Nota: Para los judíos (Nicodemo) solo los gentiles podían ser convertidos o ser 
renacidos al Judaísmo, no existía otra religión para ellos, en la cual fueran 
convertidos. 
 

• Satanás es experto en sembrar dudas, Mateo 13: 25. 
- Es un terreno que no le pertenece más. 
- La parábola de la cizaña, cuando la Palabra ha entrado en el corazón. 

• Satanás es experto en robar el gozo, Mateo 13: 19-22. 
- De la Palabra, Mateo 13: 38-39. 
- De la salvación. David dijo: devuélveme el gozo de tu Salvación, 

Salmo 51:12. 
 

b. Todos somos religiosos por naturaleza 
 

• Lo llevamos en la sangre. 
• No necesitamos de Cristo para llegar a Dios. 
• La religión es suficiente. 

- Los judíos no necesitaron de Cristo. 
- A los católicos les basta María. 

• El pretexto es, sabiendo el bien y el mal, Génesis 3: 5. 
- Somos semejantes a Dios. 
- Ambos nos necesitamos. 
- Satanás sabe de Dios y estuvo con Él  

 
Nota: Satanás estimula al ser humano (cristiano) a ser un buen religioso, de esa 
manera el cristiano tendrá un pie en su mundo (el de Satanás), y el otro en el 
mundo de Dios.  Satanás estimula a creer que es bueno servir a dos señores, Cristo 
enseñó todo lo contrario. Mateo 6: 24 y Lucas 16: 13  
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2. SATANÁS QUIERE ROMPER MI COMUNIÓN CON DIOS 

2 Samuel 11 
 

Nota: ¿Qué clase de tentaciones podría Satanás usar en mi vida, ahora que soy 
cristiano? a) __________________________  b) _________________________ 
 
Y, ¿Qué áreas en mi vida son más vulnerables? En David fue la codicia. 

 
a. Poniendo tentaciones en mi camino 

•••• Mi vida secular. 
- Educación 
- Trabajo 
- Deportes 

• Mi vida familiar. 
- Padres 
- Esposo (a) 
- Hijos 

• Mi vida espiritual (religiosa). 
- Despertando sentimientos negativos 
- Poco interés en las cosas de Dios 
- Dejando de congregarnos, Hebreos 10: 25 

• Mi vida matrimonial, sexual, 1 Corintios 7: 5. 
 

b. Haciéndome pecar (cediendo a la tentación) 
• Mal uso de las riquezas, 1 Timoteo 6: 9. 
• Entregándonos a otros dioses, Hebreos 3: 7-10. 

- Endureciendo nuestros corazones 
• Cediéndole mi carácter y temperamento, Proverbios 21: 4. 

 
c. Haciendo del pecado un hábito en mi vida 

• La fornicación, entregando mi cuerpo, 1 Corintios 6: 18. 
• La mentira y el engaño, Hechos 5: 3-9. 
• A través del enojo desenfrenado, Efesios 4: 26-27. 
• Ser insaciables en el pecar, 2 Pedro 2: 14. 
• Pecados que ni los inconversos practican, 1 Corintios 5: 1. 
• ¿Cuál es el problema de estos hermanos? 1 Timoteo 5: 20 

_______________, _________________, ________________ 
 
  
3. SATANÁS QUIERE DESPERTAR UN SENTIMIENTO DE CULPA  PARA CON 

DIOS.  Marcos 14: 72  
 

a. Quiere que me sienta miserable 
• Una actitud de lástima hacia mi persona. 
• Una actitud de vergüenza por lo hecho. 

- Producirá el perder el gozo de la salvación 
 

b. Quiere que me aleje de la casa de Dios, Hebreos 10: 25 
• No más comunión con los hermanos. 
• No más compañerismo. 
• No más participación. 
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c. Quiere que no me relacione con Dios, Génesis 3: 8 

• Adán y Eva se escondieron. 
• David fue recluso en su propio palacio. 
• Mi comunicación con Dios está dañada. 

- No leo su Palabra, Dios no puede hablarme 
- No oro, no puedo hablar con Dios  

 
 

CONCLUSIÓN: La historia nos registra que Satanás es el dios de este mundo y que 
tiene poder por voluntad permisiva de Dios. Pero también nos registra que muchos 
hombres y mujeres han vencido a ese gigante, y que su sentencia fue dictaminada 
en Génesis 3:15 y será ejecutada en Apocalipsis 20: 10. Eso quiere decir que 
podemos perder batallas, pero que la guerra ya ha sido ganada. La Palabra de Dios 
dice en Santiago 4: 7 y 1 Pedro 5: 9 que debemos someternos a Dios y Él se 
acercará a nosotros. Con la fortaleza de Dios, resistiremos a Satanás y él huirá de 
nosotros.  Satanás es el enemigo de Dios, el enemigo de nuestra Fe y de todos los 
que profesan esa fe, y nos busca para destruirnos, pero Dios ha prometido darnos la 
victoria siempre. 
 
 
PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN EN GRUPO. 
 
1. ¿Qué significa el nuevo nacimiento? ___________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
2. ¿Es posible que el que ha nacido de nuevo rompa su comunión con Dios?  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuáles son las opciones que tengo si al pecar, me produce culpabilidad?  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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EL ABOGADO QUE TODOS TENEMOS 
** Versículo para Memorizar 1 Juan 2:1** 

 
PROPÓSITO: Que el alumno conozca la presente función de nuestro Señor 
Jesucristo, quien se presenta como abogado ante el Padre por los cristianos cuando 
cometen pecado. Que el pecado del creyente quebranta su comunión con Dios, y la 
acción de Cristo es restaurar esa comunión.  
 
INTRODUCCIÓN: Abogado es una persona que se dedica a defender en juicios los 
intereses de otros y también a aconsejar sobre asuntos jurídicos. Nuestro Señor 
Jesucristo desarrolla esa misma función en la actualidad, representa a cada creyente 
como abogado defensor, cuando como hijos infringimos la ley de Dios y 
entristecemos al Espíritu Santo. Cristo, como nuestro abogado, no solo demanda por 
nosotros, sino que solicita con base en la justicia y la misericordia. Aunque no puede 
decir nada bueno acerca de nosotros, puede decir mucho a nuestro favor. Es la 
justicia de Él, o su obediencia a la ley, y su sufrimiento de la plena culpa por 
nosotros, la base por la cual demanda nuestra separación. 
 
1. LA NECESIDAD DE  UN ABOGADO  
     

a. Nuestra naturaleza pecaminosa.  Santiago 1:14. 
• Tener a Jesucristo como nuestro abogado no nos da licencia para pecar. 
• Debe haber confesión del pecado cometido y abandono del mismo. 

b. Ruptura de comunicación con Dios, Isaías 59:2. 
• Jesucristo nos reconcilia para con el Padre a través del perdón. 
• La Justicia de Jesucristo actúa a nuestro favor. 

c. Porque tenemos un enemigo que nos acusa día y noche, Ap. 12:10. 
• Satanás tiene acceso a Dios, Job 1:6. 
• Satanás acusa al cristiano delante de Dios. 
• Jesucristo lo venció con su muerte, Hebreos 2:14. 

 
2. ES UN ABOGADO A NUESTRO FAVOR 
 

a. Aparece por nosotros ante Dios, Hebreos 9:24, 1 Juan 2:1-2. 
• Abrió el cielo mismo para que todo creyente tenga una comunión directa 

con el Padre a través de Él.  
b. Actúa como intercesor adecuado (Hebreos 7:25-26, 1 Juan 1:9, 2:1) 

• Con su muerte hizo expiación ante la justicia divina. 
• El pecado ha sido consumado en Él.  

 
3. ES UN ABOGADO MISERICORDIOSO Y COMPASIVO  

Hebreos 4:15-16 
 
a. Su compasión especial,  (Hebreos 4:15). 

• Habitó entre nosotros. 
b. Su paciencia ante la debilidad humana (Hebreos 4:16). 

• En su humanidad perfecta conoce nuestras debilidades, preocupaciones, 
tentaciones y problemas. 

• Conoce  todo respecto al pecado, pero sin haber cometido pecado. 
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4. LAS CREDENCIALES DE NUESTRO ABOGADO 
 

a. Fiel (Hebreos 3:1-2).  
• Confianza y seguridad.  

b. Comprensivo (Hebreos 4:15). 
• Tiene simpatía por el pecador. 

c. Sin pecado (Hebreos 4:15). 
• Fue tentado en todo sin consentir con el pecado. 

d. Santo y sin Mancha (Hebreos 7:26). 
• Santo por dentro y por fuera. 
• Nada indigno o indecoroso en su conducta. 

e. Apartado de los pecadores (Hebreos 7:26). 
• Sentado a la diestra del Padre.  
• No tiene contacto con el pecado. 

 
5. LA EFICACIA DE SU MINISTERIO 
 

a. Es el único mediador entre Dios y los hombres, (1 Timoteo 2:5). 
• No hay otro medio de reconciliación.  
• Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. 

b. Mediador de un Nuevo Pacto (Hebreos 9:15). 
• Produce el perdón y una herencia eterna. 
• Mediador entre Dios y la raza humana (Primer pacto era entre Dios y los 

Israelitas). 
 
 
CONCLUSIÓN: El creyente redimido por la sangre de Cristo sigue viviendo bajo la 
influencia de la naturaleza pecaminosa, el mundo, la carne y las constantes 
tentaciones satánicas, como consecuencia muchas veces cede al pecado. Jesucristo, 
el Hijo de Dios, actúa en calidad de abogado defensor para  representarnos y 
reconciliarnos con el Padre. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los 
Hombres. 
 
PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN EN GRUPO 
 
1. Describa la necesidad que el cristiano tiene de la defensa de Jesucristo. 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 
2. ¿Por qué razón sólo Jesucristo puede interceder por el creyente ante el     
     Padre? 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 
3. Escriba 5 Cualidades de Jesucristo como abogado defensor a favor del 
    pecador.  

1. ______________________________   2. __________________________ 
3. ______________________________   4. __________________________ 
5. ______________________________ 
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INTEGRÁNDOME A MI NUEVA FAMILIA 
** Versículo para memorizar.  Efesios 2: 19 ** 

 
PROPÓSITO: Que el nuevo creyente comprenda que no solo ha pasado de muerte a 
vida y de las tinieblas a la luz, sino que también ha sido incorporado a una nueva 
familia: la familia de Dios.  El creyente ha sido adoptado por Dios, como hijo 
legítimo, Jesucristo no solo viene a ser nuestro Salvador, sino también 
nuestro hermano mayor, y todo creyente viene a ser nuestro hermano. 
 
INTRODUCCIÓN: ¿Qué nos convierte en miembros legales de una familia? En 
primer lugar, haber nacido en ese hogar, teniendo todos los derechos de hijos. En 
segundo lugar, ser adoptados a través de un acto legal judicial, el cual nos convierte 
en hijos legítimos con todos los derechos y privilegios que un hijo tiene.    
 
A continuación estudiaremos tres ejemplos de cómo el creyente viene a ser miembro 
de la nueva familia, la familia de Dios.    
 
1. DIOS ME ADOPTA Y ME RECIBE COMO HIJO LEGÍTIMO  

2 Corintios 6: 18 
 
NOTA: Adopción: el Diccionario Bíblico la define como el acto por el cual una 
persona recibe como hijo propio a uno que no lo es, cediéndole y confirmándole 
todos los derechos y obligaciones de su nueva posición, hijo.  
  

a. Dios me da la paternidad y el título de hijo 
 
•••• Gálatas 4:5-6, fuimos sacados del mercado de esclavos y del pecado. 

- El hijo legítimo, derecho a toda la heredad. 
• Efesios 1:5, en la adopción el vinculo esencial es el amor. 

- Israel, el hijo desobediente, Cristo nos permite disfrutar de las 
bendiciones del pacto de Dios, como hijos legítimos. 

 
NOTA: Para los Romanos, la adopción se podía realizar a cualquier edad, y esto 
cancelaba toda deuda pendiente y relaciones previas, todo venia a ser nuevo con la 
adopción, 2 Corintios 5:17. 
 

• Romanos 8:23 nos habla del gemir de nuestro cuerpo por su adopción 
futura. 

• Romanos 8:15 nos habla de la ternura del hijo hacia el Padre. 
- Abba: palabra hebrea;  papá o papito, (no se usaba en el Judaísmo 

por la profunda intimidad que la palabra posee) y respeto profundo,  
pero si usada por Jesucristo. 

 
NOTA: Testigo, en una adopción siempre hay un testigo para confirmar el proceso; 
en el caso del creyente, el testigo es el Espíritu Santo. 

1- Ester 2:7, el ejemplo de Mardoqueo y Hadasa. 
2-  

Reflexión: En cuanto al creyente, adopción es un acto soberano y gratuito de Dios, 
y le da al creyente la posición de hijo suyo (Gálatas 3:26), y la potestad de ser su 
hijo (Juan 1:12). 
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2. CRISTO SE CONVIERTE EN MI HERMANO MAYOR  

Romanos 8:29 
 
NOTA: El Evangelio de Lucas nos relata la historia en la que Jesucristo fue 
interrumpido por sus discípulos al tener la visita de su madre y sus hermanos, y 
Jesucristo respondió: “Mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi 
Padre’’,  Lucas 8: 21. 
 

a. Jesucristo, mi hermano mayor en rango y posición (Romanos 8: 29). 
•••• El término primogénito, según Colosenses 1:18. 

- Él es el primero de todos. 
- Él es el supremo. 
- Él es la cabeza. 
- Él es el principio. 

 
NOTA: su condición de cabeza es sobre y en medio de muchos hermanos, todos los 
hijos de Dios serán conformados a la imagen de su hermano mayor.  (recordemos el 
sueño de José con respecto a sus hermanos). 
 

b. El parentesco del creyente con Cristo (su hermano), Lucas 8:21. 
• No es físico (hebreo, latino). 
• No es intelectual (Él lo sabe todo, nosotros no sabemos nada). 
• Es un parentesco espiritual (“el que hace la voluntad de mi Padre”, 

Lucas.8: 21) 
- Implica obediencia. 
- Implica perseverancia. 
- Implica constancia. 
- Implica dependencia (Jesucristo, nuestro ejemplo por excelencia). 

 
c. Jesucristo les identifica como sus hermanos (Juan 20: 17). 

 
 
Reflexión: El término hermano posee un sentido bien estricto, porque señala a 
todas las personas nacidas de un mismo padre, esto en el sentido biológico;  en el 
sentido espiritual todos somos nacidos de un solo Padre: Dios. 
 
3. TODOS LOS CREYENTES VENIMOS A SER HERMANOS EN LA FE (Mateo 

23:9) Y MIEMBROS DE UNA SOLA FAMILIA (Efesios 2:19) 
 

a. El reconocimiento de la posición de hermandad. 
• Cristo los reconoció en Mateo 23:9. 

- todos somos hermanos. 
• Pablo les reconoce como hermanos en sus escritos, Gálatas 1: 2. 
• Pablo reconoce a otras comunidades como hermanos, Hechos 28:14. 

 
b. Actitudes positivas dentro de los hermanos. 

• 1 Juan 3:16 nos habla del sacrificio por nuestros hermanos. 
- paralelo con Juan 3:16, el sacrificio de Cristo por nosotros. 

• 1 Juan 3: 17, supliendo en las necesidades de nuestros hermanos. 
• Santiago 3: 17, velar por las necesidades de los hermanos. 
• Hechos 11:29, la ayuda es mutua entre hermanos. 
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• Romanos 14:21 nos habla de velar por el crecimiento espiritual de los 
hermanos. 
- No ser de tropiezo para ellos. 

• Romanos 14:10, la regla de oro, en el trato hacia los hermanos. 
- No menospreciarles. 

• Mateo 18:21-22, el sabio consejo de Cristo hacia los hermanos. 
- No al rencor. 
- Perdonar hasta 70 veces siete, esto significa siempre. 

c. Miembros de la familia de Dios (Efesios 2:19). 
• Las barreras del gentil se desvanecieron, V. 19ª. 
• Somos herederos del título ’’la familia de Dios’’, V.19b. 
• Debemos comportarnos como tal, Gálatas 6:10. 

 
 
NOTA: Pablo, al escribirle a los de Galacia, no está haciendo acepción de personas, 
al contrario les estimula a velar por el bien de todos, pero hace el énfasis con mucha 
prioridad para con los de la familia en la fe.  
 
Reflexión: Biológicamente no podemos escoger a nuestros hermanos, ellos vienen y 
tenemos que aceptarles tal y como ellos son, espiritualmente es igual: nosotros no 
podemos escogerles, porque todos fuimos escogidos desde la fundación del mundo 
(Efesios 1:4) a través de nuestro hermano mayor, Jesucristo, por el amor de nuestro 
Padre Dios (Juan 3:16). 
 
PREGUNTAS PARA DISCUTIR EN GRUPO 
 
1. ¿Según 2 Corintios 6: 18, cuál es el proceso legal de parte de Dios para                    
      hacernos sus hijos? _____________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 
2. ¿Para Jesucristo, quiénes eran sus hermanos?  
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuál debe de ser la actitud del Cristiano hacia el resto de la familia de  
     Dios?  Mencione tres ejemplos:  
 

1. _________________________________________ 
2. _________________________________________    
3. _________________________________________ 
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LA IMPORTANCIA DE CONGREGARME 

** Versículo para memorizar. Hebreos 10:25 ** 
 
“No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino 
exhortándonos; y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25” 
 
PROPÓSITOS: 

• Que cada alumno aprenda sobre la importancia de congregarse. 

• Que el alumno experimente la bendición que hay para aquellos que se 
congregan. 

• Conocer que fue Dios el que estableció este sistema, la iglesia primitiva se 
congregaba todos los días. 

 

INTRODUCCIÓN:  La comodidad en la cual vivimos hoy ha opacado a muchos 
cristianos, a tal punto que solamente se congregan una vez por semana. El 
congregarse en todas las actividades de la iglesia para muchos cristianos no es una 
prioridad, al contrario lo consideran exagerado; sin embargo, muy a menudo en el 
Nuevo Testamento se menciona el hecho de que los santos se congregaban para 
adorar y para la mutua edificación (Hechos 2:46; 11:26; 20; 1ª Corintios 16:1-2). 
Aún bajo la sombra de la persecución y de muerte, ellos hicieron grandes sacrificios 
con el fin de congregarse para la adoración. 
 

¡Mirad cuan bueno y cuan delicioso es 
Habitar los hermanos juntos en armonía! 
Es como el buen óleo sobre la cabeza, 

El cual desciende sobre la barba, 
La barba de Aarón, 

Y baja hasta el borde sus vestiduras. 
Salmos 133:1-2 

 
 

1. CONGREGACION 
 

a. Del hebreo (Cajal) podemos traducir encuentro, asamblea programada. 
b. Cuan bueno y cuan delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. 

Esto se da solamente cuando nos congregamos. 
c. La Biblia nos enseña  como la iglesia primitiva se congregaba en las casas y 

en el templo, ellos perseveraban  unánimes en  el templo días tras día, 
Hechos 2:46:47. 

d. Podemos determinar que la congregación está donde un grupo de discípulos 
se reúnen  en el nombre del Señor, ya sea en el templo, las casas u otro 
lugar. 

 
 
2. LAS BENDICIONES 

 
a. Una de las traducciones de la palabra bendición  es habilitar a alguien. 
b. La palabra bueno también  se puede traducir: Que feliz y cuan agradable. 

Este es uno de los verdaderos propósitos  de Dios, que podamos encontrar en 
nuestra congregación  un lugar de remanso, de tranquilidad y de gozo. 
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c. Somos habilitados para poder cohabitar y convivir con otros, esto nos permite 
recibir la bendición  de ser ministrados por el Don que Dios ha otorgado a 
cada uno. 1ª. Corintios 14:26. 

d. En otras palabras, mirad que feliz y cuan agradable es que los hermanos 
permanezcan juntos en armonía. 

 
 
3. LA IMPORTANCIA DE CONGREGARSE 
 

a. El congregarse para un cristiano es como la práctica diaria para un buen 
músico, este sabe que si una vez a la semana practica será un músico del 
montón. 

b. Así todo cristiano que no se congrega continuamente, no va a crecer en su 
vida espiritual y el conocimiento de la Palabra  y en la persona de Cristo, 
Efesios 4:13-16. 

c. Al congregarme, puedo ministrar a mis hermanos con el don que Dios me ha 
dado, Efesios 4:11-13. 

d. Al dejar de congregarme yo pierdo la bendición de compartir y ser fortalecido 
en la compañía de los hermanos, Hebreos 10:24-25. 

e. Otro de los factores importantes es la ministración de la presencia de Dios a 
su congregación, Mateo 18:20. 

f. Sumemos a todo esto la ministración (servicio) de los dones espirituales y la 
revelación de la Palabra como alimento del espíritu del cristiano. 

 
4. CONGREGARSE CONTINUAMENTE 

 
¿Por qué Dios quiere que nos congreguemos continuamente?  
Porque en la congregación  de los justos Él envía su Palabra, el Pan de Vida. 

 
 

CONCLUSIÓN: A través de este estudio nos damos cuenta de la importancia de 
congregarse. Ahora es el momento de tomar la decisión de obedecer al Señor y 
congregarse con regularidad en los servicios de su iglesia, para alabar y glorificar a 
Dios y poder así gozar de las bendiciones que Él derrama sobre su pueblo. 
 
PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN EN GRUPO 

 
1. ¿Por qué es una bendición congregarme? ________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué dice Hebreos 10:25? ____________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
3. ¿Por qué es la voluntad de Dios que nos  congreguemos continuamente? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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4. ¿Cuál es uno de los propósitos de Dios al congregarnos? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cómo puede aplicar a su vida el tema expuesto? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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MI OBEDIENCIA A LAS ORDENANZAS DE CRISTO 

** Versículo para memorizar. Mateo 28: 19 – 1 Corintios 11: 26 ** 
 
PROPÓSITO: Que el creyente comprenda que las ordenanzas fueron establecidas 
por Cristo no solo para considerarlas, sino también para realizarlas y practicarlas. 
 
INTRODUCCION: La vida del creyente es un paquete de sorpresas conformado por 
una salvación eterna, la cual ha sido sellada por Dios a través de su Espíritu Santo. 
También aprendimos que la persona de Cristo ha venido a vivir en nuestras vidas y 
así comenzamos una relación directa con nuestro Dios a través de la oración y la 
lectura de su Palabra. Con ello oficialmente nos convertimos en enemigos de 
Satanás, quien desea intervenir nuestra nueva relación con Dios, pero tenemos a 
alguien más poderoso que aboga por nosotros. También hemos sido integrados a la 
familia de Dios, la cual desarrolla el hábito de congregarse y la responsabilidad de 
practicar las ordenanzas establecidas por Jesucristo, el Bautismo y la celebración de 
la Santa Cena. 
 
1. EL BAUTISMO, ORDENANZA QUE ME IDENTIFICA CON CRISTO.       

Mateo 3: 13-16 
 

a. Jesucristo, el ejemplo práctico del bautismo (Mateo 3: 15-16). 
• Él es nuestro ejemplo, Él fue bautizado. 
• Él es nuestro ejemplo en obediencia a su Padre. 
• En el bautismo nos identificamos con Cristo. 

- En su muerte 
- En su resurrección 

• A través de su Bautismo, autenticó el bautismo de Juan 
 

b. Los discípulos fueron bautizados (Hechos 19:3). 
• Algunos de ellos fueron bautizados en el bautismo de Juan, Marcos1: 4-5. 
• Otros en el bautismo de Jesús, Hechos 2:38. 

 
c. Jesucristo aprobó que los discípulos bautizaran (Juan 4:1-2). 

• Juan. 4:1-2.  ¿Quién bautizaba aquí?_____________________ 
• Juan. 3:22. ¿Quién bautizaba aquí?_____________________ 

 
d. Jesucristo instituyó el bautismo como una orden (Mateo 28:19b). 

• Lo estableció en la gran comisión 
• Para todos los que creen en Él 

 
2. LA SANTA CENA FUE ORDENADA Y PRACTICADA POR JESUCRISTO 

Lucas. 22:14-20 
 
 

NOTA: Había un ferviente deseo de Cristo, el compartir la cena con sus discípulos 
(Lucas 22:15), posiblemente por el significado profundo que ella tenía para Él.  En 
los primeros siglos la cena implicaba lo siguiente: un banquete de amor, acción de 
gracias, confesión y lectura de la Palabra, una colecta para los necesitados y un beso 
santo, Pablo tuvo problemas con esta práctica, por la deformación que comenzó a 
tener al realizarla. 1 Corintios 11: 17-22 
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a. La orden y sus componentes. 

1- Hacerlo siempre. 
2- Tomó la copa………dio gracias. 
3- Tomó el pan……….dio gracias. 

 
b. El significado de la Cena del Señor (1 Corintios 11: 26). 

• Es un recordatorio de lo que Él haría, 1 Corintios 11: 24. 
- Pan………..su cuerpo. 
- Copa……….su sangre. 

• Proclama su muerte, 1 Corintios 11: 26. 
• Confirma su retorno, Mateo 26: 29. 

 
c. El requisito para practicar la ordenanza.  

•••• Regeneración………nacidos de nuevo 
•••• Limpieza, 1 Corintios 11: 27-32 
•••• Obediencia………miembros bautizados 

 
 
CONCLUSIÓN: Desde los inicios de la creación, Dios ha venido probando la fidelidad 
de sus criaturas. Con los creyentes la norma no ha cambiado, el cristiano tiene que 
ser obediente a las ordenanzas del Señor, en todo tiempo,  hemos estudiado dos 
ordenanzas especificas que Jesucristo dejo para su Iglesia y los que la conforman, y 
lo único que nos resta hacer es, tratar de seguirlas no-solo para demostrarle nuestra 
obediencia pero también para adorarle y servirle, ’’Bien buen siervo fiel, sobre poco 
has sido fiel, sobre mucho te pondré’’, esa es nuestra recompensa.  
           
 
PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN EN GRUPO 
 
1. ¿Cuáles son los efectos del Bautismo? 
 
     a) Me Salva  b) Me Justifica  
     c) Me Santifica  d) Me convierte en un cristiano obediente. 
 
2. Explique el significado de la Santa Cena. 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
      
3. Escriba el significado de cada símbolo de la Santa Cena. 
 
     a) El Pan ______________________________________________________ 
     b) El Vino _____________________________________________________ 
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MI TESTIMONIO PÚBLICO 

** Versículo para memorizar. 2 corintios 5:17 ** 
 
PROPÓSITO: Que el alumno conozca su nueva posición como hijo de Dios, sus 
responsabilidades como nueva criatura y el deber que tiene de manifestar en su 
diario caminar la vida de Cristo. 
 
INTRODUCCIÓN: Al aceptar a Cristo como Salvador personal, el nuevo creyente es 
elevado  por Dios a una nueva posición de acuerdo a su nuevo estado como hijo de 
Dios.   La nueva posición es el cambio que se ha operado en la vida del hombre al 
ser perdonado de sus pecados y separado para Dios. 
 
 
1. LA NUEVA POSICIÓN DEL CREYENTE 
 

a. Nueva Criatura ( 2 Corintios 5:17) 
Todas las cosas son hechas nuevas incluye: 
• Es hijo de Dios. Juan 1:12 
• Era esclavo, ahora es libre e hijo. Gálatas 4:7 
• Estaba condenado, ahora es Salvo por la gracia de Dios. Romanos 8:1  
• Es coheredero con Cristo. Romanos 8:17 
• Está sentado en lugares celestiales con Cristo. Efesios 2:6 

      
b. Reconciliados con Dios ( Colosenses 1:21-22) 

La palabra extraños indica la posición del hombre para con Dios al 
desobedecerlo y vivir en la vanidad de su mente alejado de Dios. Cristo 
mediante su muerte en la cruz del calvario hizo una expiación por el pecado a 
través de la cual los hombres se reconcilian con Dios. 
 
• El hombre es reconciliado con Dios a través de Jesús.                                 

2 Corintios 5:18-19. Cristo quito el pecado, destruyó la enemistad, 
estableció la paz y reconcilio a los hombres no sólo con Dios, sino también 
entre ellos.(Efesios 2:16) 

 
• La reconciliación acerca al hombre a Dios. Efesios 2:12-13. Estábamos 

alejados y hemos sido hechos cercanos. 
 

c. Pertenecemos a Dios 1 Corintios 6:20 
• Es esclavo de Cristo  1 Corintios 7:22 
• Su cuerpo es templo de Dios. 1 Corintios 6:19 
• Se convierte en pueblo de Dios. 1 Pedro 2:10 

 
 
2. EL CREYENTE Y SU CONDUCTA 
 

a. Imitar a Dios como hijos amados (Efesios 5:1). Así como el hijo busca 
imitar a su padre terrenal, el hijo de Dios debe imitar a su Padre celestial. 
• Imitarle en amor.   Efesios 5: 2 
• Imitarle en misericordia.  Lucas 6:36 
• Imitarle en  perdonar.   Efesios 4:32  
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b. Debe andar como Él anduvo (1 Juan 2:6) 

El cristiano genuino no debe solo profesar haber conocido a Cristo, debe 
mostrar la vida misma de Cristo en su diario caminar, andando como Cristo 
anduvo; llevando una vida de devoción y obediencia a Dios, y de bondad y 
beneficencia para con su prójimo. 

 
• Debe andar en Santidad ( Hebreos 12:14) 

Santidad implica separación, Dios en su misericordia separa al pecador 
arrepentido para que éste muestre al mundo la santidad de aquel que lo 
llamó viviendo una vida separada del pecado. 1 Pedro 1:14-16. 

  
• Debe conservarse puro ( 1 Timoteo 5:22) 

Conservarse puro es un deber del hijo de Dios, Dios nos provee las 
herramientas para nuestra pureza.  

 
• Debe hacer buenas obras (Efesios 2:10) 

Aunque el hombre no es salvo por hacer buenas obras, si lo es para que 
haga buenas obras. Las buenas obras son el resultado de un corazón 
arrepentido. El Apóstol Pablo nos exhorta a hacer buenas obras. Tito: 3:8 
y 14 

 
 
3. EL TESTIMONIO CRISTIANO PRÁCTICO 
 

a. Refleja el carácter de Cristo en la vida del creyente ( Gálatas 5:22-23) 
•••• Desear que te haga más como Cristo en tu carácter y conducta 

b. Confirma que soy hijo de Dios ( Romanos 8:14) 
•••• Los frutos del Espíritu son manifestados en la vida diaria 

c. Es una representación digna de su Señor (2 Corintios 5:20) 
• El cristiano debe ser una réplica de Dios en el mundo, actuando de la 

misma manera que Dios lo haría en su lugar en conducta, amor y 
misericordia para con el prójimo.  

 
 
CONCLUSIÓN: La nueva vida en Cristo nos trajo como resultado al mismo Cristo 
habitando en nuestros corazones. La vida del creyente, transformado por medio de 
la sangre de Cristo Jesús, debe manifestar en su vida exterior el cambio operado por 
Dios en su interior. Las prácticas de su vida pasada deben quedar atrás y permitir 
que su nueva naturaleza crezca conforme a la imagen de Cristo Jesús. 
 
 
PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN EN GRUPO 
 
1) Mencione 5 características del hombre sin Cristo.                    

 
1. ______________________________     
2. ______________________________ 
3. ______________________________      
4. ______________________________ 
5. ______________________________ 
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2) Mencione 5 características del creyente redimido por Dios.  
 

1. ______________________________     
2. ______________________________ 
3. ______________________________      
4. ______________________________ 
5. ______________________________ 

 
 
3) En sus propias palabras, describa la manera cómo deben conducirse los  
    hijos de Dios en su diario caminar. 
    
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
 


